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Cultivando afectos 
y cuidados



7

Cada día vemos más niñes y adolescentes tomando un rol 
activo a la hora de enfrentar la crisis climática en la que vi-
vimos, siendo elles las personas que más estarán afectadas. 
¿Cómo podemos ayudar, como educadores, a este senti-
miento de impotencia ante el futuro que nos espera? Hablar 
de ecología dentro del sistema educativo, en la mayoría de 
los casos, ha sido centrarse en el reciclaje, la sostenibilidad y 
quizás un poco de conciencia climática. Pero creemos que 
hay que profundizar, ver lo que hay debajo de la superficie 
de todos esos parches o “soluciones rápidas”. En el aprendi-
zaje occidental hemos estado centrades en lo racional, en la 
ciencia, en la producción, en la acción y en la reacción, y olvi-
damos que la inteligencia emocional, también en este cam-
po, es algo que hay que cuidar, que es igual de importante, 
si no más. El juego y la reflexión experiencial hacen del arte 
la herramienta perfecta para alcanzar un nivel de compren-
sión más profundo del momento ecológico en el que nos 
encontramos y así también cultivar una empatía ecológica 
hacia el colectivo, tanto local como global.

Para esta guía se han tratado temas como la convivencia en 
el aula y hacia fuera del aula, la especulación narrativa y el 
cuerpo, centrados siempre en el cuidado, la atención y la es-
cucha colectiva. Para ello se presentan metodologías para 
un cultivo interno de estos cuidados. Saber habitar el pro-
blema, las dudas y cuestiones que surgen del pensamiento 
ecológico también tiene un valor a la hora de pensar en un 
mundo que está en transformación. Las propuestas artísti-
cas vinculadas a este proyecto se han enfocado en el pro-
ceso más que en un resultado cualitativo o cuantitativo. El 
aula está entre las cuatro paredes, en el patio exterior, en 
los jardines, en las calles del pueblo, en la montaña... Pero 
también está en nuestros cuerpos. Proponemos que la guía 
sea una herramienta para pensar en el colectivo como un 
ecosistema, un microcosmos en constante simbiosis.

Cultivando afectos y cuidados

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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La guía
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Las “Residencias Artísticas CRA Cabanillas de La Sierra” es un 
proyecto de residencias artísticas impulsado por la Red PLA-
NEA y coordinado por el Nodo de mediación en la Comuni-
dad de Madrid (Pedagogías Invisibles) y el Instituto de Estu-
dios Postnaturales, desarrollado en el Centro Rural Agrupado 
(CRA) Cabanillas de la Sierra durante el curso 2020-2021. Las 
prácticas artísticas sostenibles de Lucía Loren, Amalia Fer-
nández junto con Nilo Gallego y Regina Dejiménez sirvieron 
para explorar nuevas reflexiones sobre el concepto de natu-
raleza, junto a la comunidad educativa y su alumnado.

A lo largo del curso lectivo, las artistas realizaron sesiones 
semanales con les niñes y adolescentes para crear y reima-
ginar su relación con la naturaleza, explorando el entorno 
natural y reforzando la importancia de la coexistencia con el 
medio ambiente.
A partir de las experiencias vividas y tras considerar el poten-
cial educativo de estas actividades, las hemos recopilado a 
modo de pequeño manual para servir de material didáctico 
en otros centros.
Desde el Instituto de Estudios Postnaturales hemos visto 
esta propuesta pedagógica como una oportunidad de llevar 
a los centros educativos un concepto de trabajo con la na-
turaleza que permita ser parte de la actividad docente, sin 
estar separado de las actividades habituales. 

Esperamos que esta guía sirva de inspiración y genere ini-
ciativas de aprendizaje aplicado al aula, aprendiendo a com-
partir el espacio a través del cuidado e integrando así unas 
dinámicas de convivencia desde la empatía con lo que nos 
rodea, con el espacio, con las personas y otros seres con los 
que también conviven.

La guía

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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Desde esta perspectiva y las necesidades observadas en el 
CRA, se han marcado los siguientes objetivos para abordar-
los en las residencias de las creadoras:

• Repensar la relación del alumnado con la naturaleza que les rodea

• Complejizar la naturaleza y nuestra relación con ella

• Expandir el espacio del aula hacia el entorno del centro educativo

• Incorporar procesos artísticos contemporáneos en la práctica docente

• Generar nuevas eco-narrativas

A partir de estos objetivos, la manera de ejercer la práctica 
y el aprendizaje la entendemos a través de la experiencia 
perceptiva y corporal, por lo que se pensaron transforma-
ciones espaciales del aula, del exterior de cada centro y del 
espacio íntimo de cada alumne. El espacio del aula será 
una reflexión de cómo vivimos o lidiamos con el espacio 
que está fuera de ella, desde una escala local a una escala 
global.

Se trabajaron metodologías derivadas de: el análisis y la 
comprensión del territorio, la comunicación entre lo hu-
mano y no-humano , la especulación de eco-narrativas , 
el fonocentrismo  y la concienciación de nuestro lugar en 
la naturaleza como un espacio complejo de convivencia. A 
partir de las prácticas artísticas manejadas se generan re-
cursos y herramientas tanto para el alumnado como para 
el equipo docente, haciendo que se puedan aplicar en el 
futuro de manera autónoma por parte del profesorado.

La guía

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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Postnaturaleza

Entendemos la postnaturaleza como 
un nuevo marco desde donde re-
plantear nuestra relación con lo na-
tural como espacio de aprendizaje, 
como una construcción cultural que 
debemos actualizar y entender des-
de su complejidad. Es una invitación 
a abandonar una idea fija o estática 
sobre lo que nos rodea, y pasar a en-
tender la naturaleza como algo que 
debe estar en permanente reflexión. 
Hemos entendido las residencias 
desde tres aspectos que vemos den-
tro de lo postnatural: 

la escucha,
la coexistencia, 

y la especulación.

Diagrama de conceptos
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La escucha

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

Partiendo del cuerpo y sus dones, hemos hecho un viaje a 
través de la escucha. La capacidad de detenernos y abrir-
nos a escuchar. La escucha de lo que hay afuera (a través 
del oído físico) es fuente de contacto con nuestro presente 
y nuestro entorno próximo. Abrir la escucha al exterior es 
un entrenamiento para abrir la escucha al interior.

1. Ejercicio de Silencio

La escucha es una noción que se entrena y es necesaria 
para facilitar el aprendizaje. A modo de reto, podemos in-
tentar todas las mañanas lograr un minuto de silencio en 
clase, ¡a ver si lo conseguimos! Los primeros días solo se 
alcanzan los 15-20 segundos porque estamos nervioses y el 
reto parece divertido, pero con el tiempo se va consiguien-
do. Cuando se proponen estas acciones de intentar calmar 
el ambiente del aula, de escuchar las respiraciones de sus 
iguales, el crujido de las zapatillas contra las baldosas, los 
pequeños detalles, las actividades posteriores y el resto del 
día se aproximan con más atención y pausa.

Definición

Práctico
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2. Ejercicio de Escucha

Proponemos además introducir nuevos sonidos ahora que 
el grupo está más perceptivo. Le profe puede reproducir 
un audio -grabado con su móvil- de sonidos que escucha 
en su rutina matutina desde que se prepara en casa, la 
ruta al colegio y sonidos que le acompañan en su horario 
de trabajo.

Estos sonidos pueden ser su voz o voces de su hogar susu-
rros, suspiros silbidos-, los sonidos de la cocina - el grifo, las 
cucharas -, su trabajo, el sonido de los zapatos al caminar, 
hojas en movimiento, suspiros, gritos, susurros, silbidos... 
Sonidos de sus alumnes, de las escaleras del colegio, escri-
biendo con diferentes bolis y papeles. Podemos preguntar 
a la clase, ¿reconocemos algún sonido? ¿Alguna voz fami-
liar? ¿Os sorprende todo lo que vive le profe? ¿Su punto 
de vista? ¿Qué sonidos faltan por grabar? ¿Cómo suena 
vuestra mañana? ¿Cuál es el ruido más característico de 
vuestro día?
 
Ahora vamos a crear entre todes el audio de nuestra clase, 
vamos a ir recogiendo a lo largo de la semana los sonidos 
que nos acompañan como grupo y como individuales en el 
colegio y en su entorno.
 
Estos sonidos pueden ser tanto dentro del aula (mochilas, 
tizas, cuadernos, conversaciones), como en los pasillos (es-
caleras, esperar la fila, lavarse las manos), el patio (juegos, 
balones, arena), la cocina (monitores, barullo, cubiertos)... 
Los sonidos del lugar en el que se inscribe el colegio (los 
árboles, el viento, los pájaros).
 

La escucha

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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Cerramos el proyecto con nuevas preguntas, podemos es-
cuchar la pieza de audio, reír, sorprendernos, intercambiar 
opiniones… ¿Somos un grupo ruidoso? ¿Sabemos concen-
trarnos? ¿Somos un grupo unido? ¿Qué acciones compar-
timos?

Materiales: Teléfono móvil o grabadora para recoger sonidos.

Proyecto de Amalia Fernández junto con Nilo Gallego

La escucha

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

Pulsa para acceder al archivo sonoro

https://drive.google.com/file/d/1vTG8Gh9HILLdjxVF6kmAFtsmScs_9BJB/view?usp=sharing
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Definición

La naturaleza es un conjunto de interdependencias entre 
seres vivos que sostienen la vida de nuestro planeta. Para 
comprender el patio de la escuela como un jardín de co-
existencia tenemos que imaginarlo como un jardín am-
pliado, fomentando las relaciones de empatía con seres 
vivos vegetales y animales en nuestra escuela. Con esta 
propuesta se busca activar estas relaciones con lo natu-
ral a partir de dinámicas para reverdecer los ecosistemas 
básicos del patio, sembrando plantas, creando refugios y 
hábitats que atraigan pequeños animales e insectos de 
los que podamos aprender de manera directa y respetuo-
sa a la hora de relacionarnos con otras especies. Se pro-
pone utilizar materiales naturales y elementos reciclados, 
para reflexionar sobre la posibilidad de asumir una cultu-
ra material respetuosa que aprenda de los propios ciclos 
naturales, minimizando al máximo la huella ecológica y 
que apoye iniciativas locales sostenibles.

Coexistencia

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

Práctico

Podemos introducir una serie de proyectos a desarrollar 
en el patio, instalaciones que generen un “patio vivo” en 
el que el juego conviva con las estaciones del año, que sea 
fuente de vida y alimente a otros seres.
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Además de las actividades que proponemos a continuación, 
se pueden crear comederos para pájaros, refugios para in-
sectos que contengan fruta, visitar hábitats cercanos o crear 
rincones para relajarse y escuchar el entorno.
Los materiales empleados serían naturales y reciclados des-
de los que poder reflexionar sobre la posibilidad de una cul-
tura material respetuosa que apoye iniciativas sostenibles.

Algunas de las actividades que sugerimos son:

1. El Pájaro escultor: crear desde el corazón

Coexistencia

Conversamos entre todes: ¿Qué sabemos de los pájaros?
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Coexistencia

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

Usando nuestro cuerpo, vamos a imaginar que somos polli-
tos dentro de un huevo, ¿qué sentimos? ¿Cómo está nuestro 
cuerpo? Imaginamos que somos pollitos muy pequeñitos, 
metidos en un huevo. Ahora rompemos nuestro cascarón 
poco a poco. Vamos saliendo y empezamos a explorar el es-
pacio, el exterior que no habíamos vivido antes, como si fué-
ramos esos pollitos… Comemos, buscamos a nuestra gallina, 
crecemos, ¿volamos?

Más tarde podemos iniciar la creación de un nido e instala-
ción colectiva para el interior del cole: Se recogen ramas gran-
des, pueden ser de los trabajos de jardinería urbanos o del 
propio entorno del colegio o patio. Estas se colocan en forma 
de nido juntando las ramas y creando un círculo con las ra-
mas, lo suficientemente grande para que les niñes puedan 
entrar dentro a jugar.

Materiales: Ramas de árboles y arbustos

2. Sembrando sueños 

Para este proyecto vamos a crear unas bombas de semillas, 
que dejaremos en la tierra y germinarán en primavera.

Empleamos barro recogido en las inmediaciones de la es-
cuela para crear figuras. Primero, hacemos una bola del ta-
maño de un albaricoque, y después vamos colocando las 
semillas alrededor de manera que puedan parecer insec-
tos o bichitos imaginarios. Usamos las semillas a modo de 
ojitos, patitas, alas, púas…
Ahora toca esperar, dejamos nuestras figuras secar jun-
to a la ventana y convivimos con ellas hasta que llegue la 
primavera. En abril podemos tirar las figuras en el entorno 
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Les estudiantes pueden volver a visitarlas, observar cómo 
cambian, cómo la lluvia las deshace… Cómo los nutrientes 
del barro de las figuras sirven para hacer crecer las semillas.

Coexistencia

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

natural cercano al cole, en el patio si tenemos un terreno 
con plantas, o sobre macetas. No es necesario enterrarlas, 
se pueden también colocar con cuidado.
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Coexistencia

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

Materiales: 1 paquete de barro, Sustrato, Semillas

Proyectos de Lucía Loren

Convivimos con estas fuentes de vida, esperamos, observa-
mos, interactuamos con nuestro entorno.
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Definición

La especulación es un formato de creación narrativa que 
puede ser utilizada a través del arte como herramienta para 
pensar futuros deseables. Con la especulación podemos 
imaginar cuerpos híbridos entre humanos y animales, o pai-
sajes imposibles que amplían la imaginación ecológica. La 
especulación narrativa trata de alejarse de las estructuras de 
narración dadas para poder imaginar con más facilidad esos 
otros mundos y otras maneras de relacionarnos.

Especulación

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra

Práctico

1. Animalitos híbridos 

A partir de nuestras mesas, llenas de imágenes de animales 
e insectos, mamíferos y aves, conversamos sobre cuál es el 
mundo que queremos, cómo lo imaginamos. ¿Qué propie-
dades nos gustan de los animales? ¿Qué podemos aprender 
de los insectos? Las hormigas comparten su casa y su comi-
da con las demás, caminan y trabajan juntas. 
Vamos a crear nuestros propios animales híbridos, recortan-
do trozos de imágenes y componiendo collages. Podemos 
pegar sobre nuestros nuevos animales transformados, con 
ramas, hojas, cortezas…para generar un collage de fotos y 
materia orgánica, pero también podemos crear pequeñas 
figuritas o esculturas de animales. ¿Nuestros nuevos anima-
les viven en comunidad o son solitarios? ¿Tienen alguna par-
te del cuerpo que sea especial? ¿Cómo se comunican?
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Nosotres, estudiantes y profesores habitamos el aula, es 
nuestro hábitat. ¿Cómo sería el plumaje de una criatura que 
vive en clase? ¿Cómo compartiría el espacio con el resto? 
Con los materiales orgánicos que tenemos podemos crear 
garras, alas, cuernos, máscaras… que nos ayudan a explicar 
cómo somos en el aula. ¿Cómo nos comunicamos con el res-
to de criaturas de la clase? Podemos jugar a comportarnos 
como seres que exploran en el espacio, gruñen, descubren, 
se esconden en rincones de la clase, comparten el alimento 
(la media mañana), crean madrigueras. Podemos también 
explorar y relacionarnos en el patio.

Materiales: Imágenes de muchos animales e insectos impresos, o de libros o 
revistas viejos, e imágenes. Pegamento en barra y tijeras. Cola blanca, cuerda. 
Hojas, hierba, plantitas, ramitas, cortezas, etc.

Proyecto de Regina Dejiménez

Especulación

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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2. Proteger los árboles 

Para cuidar los árboles que nos dan sombra, que sirven de 
casa y alimento a los pájaros e insectos, que habitan el aire y 
la tierra de nuestro patio, vamos a protegerlos de plagas de 
hongos e insectos que puedan dañarlos.

Usaremos materiales naturales y además pintaremos sobre 
los árboles. Con brochas y cinta (puede ser cinta de carro-
cero o tiras de papel), rodearemos el tronco del árbol para 
pintar la parte que quede visible. Utilizaremos cal y tierra 
o barro, y haremos aros rodeando el árbol, quedando cada 
uno de un color de cada material.

Especulación

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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Estos ejercicios de marcar las cortezas con círculos de ba-
rro rodean y “abrazan” a los árboles cercanos a nuestro cole. 
Nos preocupamos por la salud de nuestros árboles. Compar-
timos el espacio del colegio con nuestros árboles, que nos 
ven crecer y a los que podemos invitar en nuestros juegos. 
Al igual que nosotres, los árboles van creciendo en nuestro 
colegio. Los vemos todos los días y nos escuchan, ¿nosotros 
les escuchamos? ¿Podemos confiarles nuestros secretos a 
los árboles? Vamos a contarle uno. Podemos acercarnos a 
su tronco, y sin que nadie nos oiga, susurramos nuestro se-
creto. Otra manera de contarle un secreto a un árbol es ca-
vando un pequeño agujero cerca de sus raíces, susurrando 
aquello que queremos confiarle, y enterrarlo.

¿Por qué no jugamos hoy entre los árboles? El escondite, el pi-
lla-pilla, avalancha, el corro de la patata…¡los árboles son “casa”!

Materiales: Brochas, cinta de carrocero, cal, barro, agua

Proyecto de Lucía Loren

Especulación

Las Residencias Artísticas • CRA Cabanillas de La Sierra
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BIOS

Pedagogías Invisibles

Pedagogías Invisibles cree en la renovación de la educa-
ción, el arte y la cultura, y su poder transformador en la so-
ciedad. Por ello, fomentan la participación activa, el trabajo 
en red y la cooperación entre comunidades, entendiendo 
como espacios educativos todos aquellos que ofrecen posi-
bilidades de aprendizaje. Pedagogías Invisibles proporcio-
na herramientas que provienen del arte contemporáneo 
como recursos desde los que transformar la educación.

Instituto de Estudios Postnaturales 

El Instituto de Estudios Postnaturales es un centro de ex-
perimentación artística desde donde explorar y problema-
tizar la postnaturaleza como marco para la creación con-
temporánea. Su labor parte de la base de que una  idea 
de una naturaleza romantizada como escenario de fondo o 
marco neutral donde se desarrolla la actividad humana ya 
no es válida, y debe ser reemplazada por una reflexión más 
amplia y compleja desde donde experimentar otros modos 
de hacer, explorando nuevos modelos para la creación y la 
convivencia. 

Fundado en 2020, el colectivo se plantea como una plata-
forma de pensamiento crítico, un lugar en red que ponga 
en común a artistas e investigadores preocupades por las 
cuestiones de la crisis ecológica global, mediante formatos 
experimentales de intercambio y producción de conoci-
miento abierto.
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Lucía Loren  @lucialoren_arte

El tema principal de reflexión de su trabajo se ha centra-
do en las relaciones de intercambio del ser humano con 
el entorno y el paisaje que se conforma. Esta vinculación 
con el paisaje ha inspirado las intervenciones específicas 
que ha realizado en diversos entornos naturales. En todas 
estas intervenciones, utiliza los elementos del paisaje para 
realizar pequeñas variaciones que reflexionan sobre el pro-
pio concepto de paisaje cultural. En muchas ocasiones, el 
proceso de trabajo se convierte en un espacio abierto a la 
participación.

Regina Dejiménez  @reginadejimenez

El tejido es la piedra angular del trabajo de esta creadora. 
Investiga sobre ese medio y de ahí genera piezas que tie-
nen que ver con la escultura, la instalación o la fotografía.

Amalia Fernández  Aquí trabaja un artista

Se formó como bailarina porque en principio era su propio 
cuerpo lo que necesitaba entender y conquistar. Trabajó 
como instrumento de otros y eso le proporcionó unas bo-
nitas cartas de navegación. Luego siguió haciendo piezas 
sola, o en compañía de otros artistas, y la danza se expan-
dió desde su cuerpo a los objetos, de los objetos a las pala-
bras, de las palabras al espacio, del espacio al cuerpo de los 
otros, y desde el cuerpo de los otros hacia otros espacios 
que ya no son teatros, sino calles, museos, casas, escuelas, 
bosques, iglesias.

https://www.instagram.com/lucialoren_arte/?hl=esdez
https://www.instagram.com/reginadejimenez/?





